
III Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Un humilde adjetivo 

"Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Cansado del camino, se sentó junto al manantial. Era 

alrededor del medio día". San Juan, cap.4. 

San Juan nos ha conservado en su evangelio una palabra que equivale a una reliquia de la humanidad de 

Jesús: Un humilde adjetivo, guardado con cariño igual que la fotografía de un hermano ausente, o aquella 

nota marginal que un amigo colocó en nuestro libro predilecto.  Jesús “cansado” del camino, se sentó 

junto al pozo. 

La escena está enmarcada en una sobria sencillez. Es mediodía. Hace calor. Jesús descansa junto al brocal 

del pozo, donde una vez Jacob abrevó sus rebaños. Desde el pueblo cercano, va a llegar de pronto una 

mujer para llenar su cántaro de agua. 

Pero antes, podríamos adelantarnos para reunir a cuantos estamos agobiados por múltiples cansancios. 

Quienes perdimos toda esperanza de deshacernos de algo que nos hace daño. Esposos, fastidiados uno del 

otro, a punto de renegar del amor y del ideal. Padre de familia,  cansados en la lucha por sus hijos. O tal vez 

inmensamente angustiados ante alguno de ellos tarado, vicioso o enfermo. 

Jóvenes desorientados, sin nadie que les tienda la mano. Que ya no esperan nada del futuro. Apóstoles 

tensionados o pesimistas, porque creen infructuosa su tarea y sólo ven oscuridad por todas partes. Los que 

confesamos llanamente nuestra equivocación al elegir al cónyuge, pero sentimos la necesidad de seguir 

adelante con la responsabilidad de una familia. Los que gastamos la vida al cuidado de los enfermos y 

dolientes, tentados contra la paciencia y la perseverancia. Los enfermos crónicos y los moribundos a la 

espera de una muerte demasiado lenta, demasiado dolorosa. Los que hemos pecado mucho y ahora, 

hastiados, venimos de regreso pero sin saber hacia dónde. Los cansados de adquirir cosas y de gozar 

comodidades, sin gusto para ninguna generosidad e incapaces de todo esfuerzo. Los hartos de doctrina 

social, política o religiosa, que anhelamos solamente actitudes concretas, realistas y eficaces, que 

transformen un poco el panorama del mundo. 

Todos tenemos derecho a acercarnos a Cristo, quien nos ha invitado: "Venid a mí todos los que estáis 

cansados y sobrecargados y yo os daré descanso”. Encontraremos un Dios fatigado y por lo tanto humano, 

amable, amigo, compasivo.  



Pero es necesario, como la mujer de Sicar, detenernos un poco, escuchar qué nos pide, contarle nuestra 

propia situación, dejar a un lado nuestro cántaro, donde guardamos esa agua común que no quita la sed, y 

regresar luego llenos de esperanza a nuestro diario trabajo. 

Entonces se cumplirá en nosotros la palabra de Cristo: "El que bebe del agua que yo le daré no tendrá nunca 

sed. Porque ella se convertirá en su interior en un surtidor que salta hasta la vida eterna". 
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